FORMULARIO PARA EL ASESORAMIENTO Y NEGOCIACIÓN DE ASISTENCIA POR
ADOPCIÓN EN VIRGINIA
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO LOCAL
Trabajador del departamento local: _____

Fecha: _____

PROPÓSITO DEL FORMULARIO
El propósito de este formulario es ayudar al trabajador del departamento local y a los padres adoptivos a entender
las circunstancias familiares de los padres y ayudar a informar sobre el proceso de negociación de asistencia por
adopción.
El trabajador del departamento local ingresa la información en el formulario a partir de las solicitudes y discusiones
con los padres adoptivos. Los formularios calculan cuatro factores a ser utilizados dentro del proceso de
negociación:
1. Los recursos financieros con los que los padres adoptivos cuentan para mantener al niño.
2. El total de gastos del niño como miembro de la familia adoptiva, según su estilo de vida actual y planes
futuros, así como sus necesidades.
3. Cualquier otro fondo con el que los padres adoptivos cuentan para cuidar al niño, después de sustraer los
gastos (#2) de los recursos financieros disponibles para el niño (#1).
4. Cualquier otro fondo que los padres adoptivos puedan utilizar para servicios especiales del niño (ej.,
cantidad de fondos que los padres adoptivos puedan costear para pagar por servicios especiales, después de
tomar en cuenta todos los recursos y los gastos del niño).
El departamento local no utilizará esta información para determinar la elegibilidad del niño para los pagos de
mantenimiento de asistencia por adopción, ni como el único factor en el asesoramiento de las circunstancias
familiares o para determinar los pagos de asistencia por adopción.
Consejos para el uso del formulario:
 El trabajador podría querer ingresar información en este formulario, una vez que los padres adoptivos
completen la solicitud.
 Use la barra espaciadora para desplazarse a la siguiente celda o ingresar un dato, o haga clic sobre la celda
que desee. No utilice la tecla “enter”.
 Los espacios sombreados no se pueden cambiar. Una fórmula calcula la información de forma automática en
los espacios sombreados cuando se ingresan los datos.
 Después de ingresar los datos en una celda, siempre utilice la barra espaciadora para salir de la misma y active
la opción de volver a calcular el formulario.
 No copie cuadros dentro del documento o se borrarán las fórmulas. Puede copiar los cuadros de este documento
a otros.
 Guarde el formulario de forma electrónica bajo un nuevo nombre, cuando los padres adoptivos suministren un
addendum. Esto permite que el trabajador actualice el formulario en caso de cualquier cambio.
INFORMACIÓN DEL NIÑO
Nombre de nacimiento del niño: _____ Nombre adoptivo del niño: _____

Fecha de nacimiento: _____

Padres adoptivos: _____
TIPO DE SOLICITUD
Fecha de la solicitud de asistencia de adopción: _____.
Fecha de la solicitud de un anexo: _____.
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SECCIÓN 1: recursos del niño
A. Recursos financieros del niño (ver solicitud 1C)
Cantidad
promedio
mensual

Recursos financieros del niño
Seguro Social por Incapacidad (Social Security Disability, SSD) –
incapacidad de los padres biológicos)
Seguridad Social (beneficios del sobreviviente–muerte de los padres
biológicos)
Seguro de Ingreso Complementario (Supplemental Security Income, SSI –
incapacidad del niño)
Herencia del niño
Otro: _____
Otro: _____
Cantidad total

$
$
$
$
$
$
$

0

B. Recursos financieros adicionales para los que el niño será elegible al ser adoptado (fondo fiduciario,
beneficios del seguro social) (ver solicitud 2A).
Cantidad
promedio
mensual

Recursos financieros adicionales/beneficios del niño
$
$
$
$

Cantidad total

0

SECCIÓN 2: circunstancias familiares de los padres adoptivos
A. Número de personas que los padres adoptivos mantienen de forma regular . Incluya niño en
orfanatos, adoptados, adultos jóvenes en la universidad, personas de la tercera edad que no vivan en el hogar.
No incluya a este niño. (Ver solicitud 2B)
Tipo de persona
1. Personas viviendo en un orfanato
2. Niños hasta los 21 años de edad que no vivan en casa
3. Otras personas que no vivan en casa
Número total

Número

0

B. Recursos financieros que los padres adoptivos utilizan para mantener de forma regular a las
personas mencionadas en el apartado 2A arriba mencionado. Incluya pagos recibidos por niños
individuales, tales como manutención, seguro social, orfanatos, asistencia de adopción. No se necesita
documentación. (Ver solicitud 2C)
Cantidad
promedio
mensual

Recursos financieros de los padres adoptivos
Ingresos obtenidos (ej., ingreso bruto ajustado de la declaración de impuestos
federales)
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Otro: _____
Otro: _____
Otro: _____
Otro: _____
Cantidad total

$
$
$
$
$

0

C. Gastos de los padres adoptivos
1. Gastos de los padres adoptivos, según su estilo de vida actual y sus planes futuros para:
 Personas viviendo en un lugar adoptivo y
 Niños hasta los 21 años que no viven en la casa. (Ver solicitud 2D)
No se necesita documentación, los padres adoptivos deberían hacer un aproximado cuando no se sepa la
cantidad.
Cantidad
promedio
mensual

Tipo de gastos
Hipoteca/renta
Servicios (ej., gas, agua, electricidad, calefacción)
Comida (ej., alimentos)
Teléfono/celulares
Gastos del automóvil (ej., préstamos, seguro, gasolina, mantenimiento)
Ropa
Gastos de cuidado infantil
Pagos de manutención
Gastos escolares (ej., útiles, honorarios)
Otros préstamos (ej., préstamos estudiantiles)
Matrícula universitaria
Actividades extracurriculares/deportivas
Recreación (ej., películas, cenas)
Vacaciones
Seguro médico
Gastos médicos no cubiertos por el seguro ( salud médica, odontológica y
emocional)
Seguro de vida/discapacidad
Seguro de vivienda/inquilino
Gastos de manutención de vivienda
Impuestos de bienes raíces y de propiedad personal, de no estar incluidos en
la hipoteca
Tarjetas de crédito
Retiro/ahorros/inversiones
Caridad
Otro ____
Otro ____
Otro ____
Otro ____
Otro ____
Cantidad total

$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$

0

2. Otros gastos de este niño que no se hayan identificado anteriormente y que los padres adoptivos
deban cancelar para cubrir las necesidades del mismo. Los padres adoptivos no están solicitando
asistencia por adopción para estos gastos. No se necesita documentación. (Ver solicitud 2E)
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Cantidad
promedio
mensual

Otros gastos de este niño
$
$
$
$
$
$
$

Cantidad total

0

3. Gastos regulares que los padres adoptivos hacen en otras personas que no viven en el hogar adoptivo
(ej., incluye personas de la tercera edad a las que estos mantengan.) No se necesita documentación. (Ver
solicitud 2F).
Cantidad
promedio
mensual

Nombre de la persona
$
$
$
$
$
$

Cantidad total

Cantidad
promedio
mensual

Cálculo del formulario de las circunstancias familiares
1. Recursos financieros con los que los padres adoptivos cuentan para
mantener al niño (cálculo #1).
2. El total de gastos del niño como miembro de la familia adoptiva, según su estilo
de vida actual y planes futuros, así como sus necesidades (cálculo #2).
3. Cualquier otro fondo con el que los padres adoptivos cuenten para cuidar al
niño, después de sustraer los gastos (cálculo #2) de los recursos financieros
disponibles para el niño (cálculo #1), (cálculo #3).

0

$
0
$

0

$

0

SECCIÓN 3: gastos de manutención
A. Acuerdo sobre el gasto de manutención básico: $
B. Negociación y acuerdo sobre el gasto de manutención mejorado: $
A.

SECCIÓN 4: servicios/apoyos especiales para el niño (ver solicitud 7A)
Cantidad
promedio
mensual

Cálculo del formulario sobre los fondos disponibles
4. Cualquier otro fondo que los padres adoptivos puedan utilizar para servicios
especiales para el niño (ej., cantidad de fondos que los padres adoptivos puedan
costear para pagar por servicios especiales, después de tomar en cuenta todos los
recursos y los gastos del niño).

$

0

A. Complete el siguiente cuadro:
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Servicios/apoyos especiales solicitados

¿Cumple los
siguientes 3
criterios?
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No
Sí
No

Cantidad
negociada y
acordada
$
$
$
$
$
$

¿Los servicios/apoyos especiales que los padres adoptivos solicitaron cumplen los siguientes tres
criterios?
 ¿Está relacionado de forma directa a las necesidades especiales documentadas del niño?
 ¿Ayuda a cubrir las necesidades físicas, mentales, emocionales u odontológicas no rutinarias del niño?
 ¿Tiene un tiempo limitado según las necesidades especiales y circunstancias familiares?
B.

Archivo adjunto
Cómo se hacen los cálculos automáticos en el formulario
(Se proporciona esta hoja si el trabajador necesita explicar a los padres adoptivos cómo se hacen los cálculos)

1. Recursos financieros con los que los padres adoptivos cuentan para mantener al niño.
Cantidad
promedio
mensual

Recursos financieros disponibles por persona más los recursos del niño
 Recursos financieros que los padres usan para la manutención de personas de forma
regular (2B)
 Reste los gastos que los padres adoptivos tienen por personas que no viven en el hogar
(2C3)
 Divídalo por el número de personas que los padres adoptivos mantienen, que vivan en un
hogar adoptivo, niños hasta los 21 años de edad que no viven en el hogar y este niño
(2A1 + 2A2 + 1).
 Sume los recursos financieros del niño (1A)
 Sume los recursos financieros adicionales elegibles del niño cuando fue adoptado (1B)

$

0

$

0

$
$

0
0

Cálculo #1 – Recursos financieros disponibles para apoyar al niño

$

0

1

2. Gastos del niño como miembro de la familia adoptiva, según su estilo de vida actual y planes futuros, así como
sus necesidades.
Cantidad
promedio
mensual

Gastos total por persona más los gastos del niño
 Total de gastos que los padres adoptivos tienen por personas viviendo en hogares
adoptivos y por niños hasta los 21 años de edad que no viven en casa (2C1)
 Divídalo por el número de personas que viven en la casa y el número de niños hasta los
21 años de edad que no viven en el hogar, sin incluir a este niño (2A1 + 2A2)
 Sume otros gastos del niño adoptivo que los padres deban pagar para cubrir sus
necesidades y por los que no estén solicitando asistencia por adopción (2C2)

$

$

0

Cálculo #2 – Gastos del niño

$

0

0
0

3. Cualquier otro fondo con el que los padres adoptivos cuenten para cuidar del niño, después de considerar
sus recursos financieros, sus gastos como miembro de la familia según su estilo de vida actual y planes futuros,
y cualquier otro gasto del niño.
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Cantidad
promedio
mensual

Recursos financieros disponibles después de los gastos
 Recursos financieros con los que los padres adoptivos cuentan para mantener al niño
(cálculo #1)
 Reste los gastos del niño como miembro de la familia adoptiva, según su estilo de vida
actual y planes futuros, así como sus necesidades (cálculo #2)

Cálculo #3 – Cualquier otro fondo disponible para cuidar al niño

$

0

$

0

$

0

4. Cualquier otro fondo que los padres adoptivos puedan utilizar para servicios especiales del niño (ej.,
cantidad de fondos que los padres adoptivos puedan costear para pagar por servicios especiales, después de
tomar en cuenta todos los recursos y los gastos del niño).
Cantidad
promedio
mensual

Fondos disponibles para servicios y/o apoyos especiales
 Recursos financieros con los que los padres adoptivos cuentan para mantener al niño
(Cálculo #1)
 Sume el acuerdo sobre el gasto de manutención básico (3A)
 Sume el gasto de manutención mejorado, negociado y acordado (3B)
 Reste los gastos del niño (cálculo #2)
Cálculo #4 - Cualquier otro fondo que los padres adoptivos puedan utilizar para
servicios/apoyos especiales
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$

0

$
$
$

0
0
0

$

0
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